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EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS 

Reporte semanal y avisos – 26/10/2015 

 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS – Semana del 19/10 al 25/10 de 2015 
 ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 
 AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 
 SITUACIONES RELEVANTES 
 OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA Y AVISOS 

 
 

DESTACADOS 
 

 Las lluvias de la semana se concentraron nuevamente en el NEA, pero también en La Pampa y 
sur de Buenos Aires. 

 Temperaturas inferiores a 3°C se registraron en el sur de Buenos Aires y en La Pampa. Se 
prevé una nueva entrada de aire frío para esta semana. 

 Las reservas de agua en el suelo se han recargado en el sur de la región pampeana. A pesar de 
la presencia del fenómeno El Niño, gran parte del área productiva permanece con reservas 
hídricas regulares, escasas o sequía. 

 Recientes excesos hídricos en el este de Formosa. Aumenta el área con excesos hídricos en el 
este de Corrientes y noreste de Entre Ríos. 
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PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS 
 
Semana del 19/10 al 25/10 de 2015 

 
 

PRECIPITACIONES 
El pasaje de un sistema de baja presión 
dejó como saldo la semana pasada lluvias 
en La Pampa y sur de Buenos Aires, con 
acumulados de hasta 50 milímetros. En el 
noreste del país se registraron lluvias 
mayores, de hasta 80-100 milímetros, 
principalmente en el este de Formosa y de 
Chaco, Corrientes y noreste de Entre Ríos. 
 
TEMPERATURAS 
Temperaturas inferiores a 0°C se 
concentraron en la Patagonia, pero hubo 
valores de 3°C hasta el centro de Buenos 
Aires y La Pampa. La fecha media de 
heladas ya ha sido superada en estas 
zonas, con lo cual nuevos descensos se 
considerarían tardíos. 
En Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y gran 
parte de la Patagonia las temperaturas 
medias resultaron significativamente 
inferiores a las normales. 

Precipitación Temperaturas 
Extremas 

Temperatura media 
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ESTADO DE LAS RESERVAS DE AGUA EN SUELO 

 
 

 En el sur de Buenos Aires, La Pampa y sur de San Luis se observa un 

aumento de las reservas hídricas para trigo. 

 El resto de la región pampeana no muestra cambios significativos. 

 Se vuelven a observar sectores con excesos hídricos en el NEA, en especial el 

este de Formosa y noreste de Entre Ríos. 

 MAÍZ: Para lotes preparados o recientemente sembrados, se estiman reservas 

excesivas y excesos leves en la mitad sur de Buenos Aires y en el noreste de 

Entre Ríos. El resto de la región pampeana presenta reservas adecuadas, 

mientras que en Córdoba predominan los almacenajes regulares. 

http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4 

 PASTURA: El mapa de estado de las reservas para pasturas muestra excesos 

en todo el este de Corrientes, en el noreste de Entre Ríos y en el este de 

Formosa. http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8 

 

25 DE OCTUBRE DE 2015 18 DE OCTUBRE DE 2015 
 

http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=4
http://www.ora.gov.ar/camp_actual_cultivos.php?idcultivo=8
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AVISOS DE DÉFICIT Y EXCESOS HÍDRICOS 

 

HABRÁ DÉFICIT HABRÁ DÉFICIT 

SI LAS LLUVIAS SON ESCASAS AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Pilar SI SI SI

Laboulaye SI SI SI

Marcos Juárez SI SI SI

Río Cuarto SI SI SI

Santa Fe Ceres SI SI SI

El Trébol SI SI SI

Rafaela SI SI SI

Rosario SI SI SI

Sauce Viejo SI SI SI

Venado Tuerto NO SI NO

Santa Rosa NO SI NO

General Pico NO SI NO

Entre Ríos Paraná SI SI NO

Azul SI SI SI

Bolivar SI SI NO

Cnel Suárez SI SI NO

Dolores NO SI NO

Las Flores NO SI SI

Nueve de Julio SI SI SI

Olavarría SI SI SI

Pehuajó SI SI SI

Tandil NO SI NO

Tres Arroyos NO SI NO

* Incluso con l luvias  abundantes  la  probabi l idad de continuidad del  défici t supera  el  50%.

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

DÉFICIT HÍDRICO

ESCENARIO PARA LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS

(hasta  el  02/11/15)

Córdoba

CON DÉFICIT EN LA 

ACTUALIDAD

LOCALIDADZona

Buenos Aires

La Pampa

 
 

HABRÁ EXCESOS HABRÁ EXCESOS 

SI LAS LLUVIAS SON ABUNDANTES AÚN CON LLUVIAS NORMALES

Entre Ríos Concordia SI SI NO

Santa Fe Reconquista NO SI NO

* Incluso con l luvias  escasas  la  probabi l idad de continuidad de excesos  supera el  50%.

EXCESOS HÍDRICOS

ESCENARIO PARA LA PRÓXIMA SEMANA 

(hasta  el  26/10/15)

Los cálculos se llevaron a cabo considerando el 

consumo de TRIGO

LOCALIDADZona CON EXCESOS EN LA 

ACTUALIDAD

 
 
 
DÉFICIT 
 
Todas las localidades de monitoreo de la provincia de Córdoba y Santa Fe muestran 
riesgo de déficit en los próximos 15 días, aún con lluvias normales en este periodo, 
con excepción de Venado Tuerto. Lo mismo sucede en el centro de  Buenos Aires, en 
Azul, Olavarría, Las Flores, Pehuajó y 9 de Julio. 
 
 
EXCESOS 
 
En este momento, sólo las localidades de monitoreo Concordia (Entre Ríos) y 
Reconquista (Santa Fe) siguen mostrando algún riesgo de excesos hídricos en la 
próxima semana para lotes con trigo, aunque sólo si las lluvias resultaran abundantes. 
También otras localidades del NEA muestran una probabilidad aumentada de excesos 
hídricos para los próximos días, pero no se simulan lotes de trigo en esas áreas. 
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SITUACIONES RELEVANTES 
 
 
Situación hidrométrica en los puertos 
 
El  río  Uruguay  mantiene  caudales  sostenidamente  altos.  En  el  puerto  Boca  de 
Gualeguaychú  se  observan  alturas  hidrométricas  por  encima  del  nivel  de  
evacuación, aunque muestra una disminución respecto al día de ayer. Por otro lado, 
en los puertos Paso   de   los   Libres,   Concordia,   Colón   y   Concepción   del   
Uruguay   los   niveles hidrométricos superan el nivel de alerta. 
 
 
Lluvias y tormentas 
 
Sobre   el   norte   del   litoral   durante   todo   el   período de pronóstico con  mejoras  
temporarias.  Se  estiman  valores  de  precipitación acumulada entre 90mm y 110 
mm, pudiendo superar estos valores sobre el este de Formosa, este de Chaco y norte 
de Corrientes. 
 
 
Temperaturas 
 
En la región norte del país (este de Salta, Formosa, Chaco y Misiones) se  esperan  
temperaturas  elevadas  hasta  el día jueves 29. Por  su  parte, en  la  región central  
del  país, se  espera  un  importante  descenso  de  la  temperatura a  partir  del  día 
jueves 29. 
 
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional 
http://www.smn.gov.ar/ 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
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OTROS FENÓMENOS RELEVANTES DE ESTA SEMANA 
Y AVISOS 
 
PRONÓSTICO 
 
El pronóstico indica que hasta el martes inclusive habría lluvias en todo el norte 
argentino, con posibles tormentas en Chaco y Formosa. Luego, entre miércoles y 
jueves, un sistema de mal tiempo generará lluvias en el centro del país, afectando a 
Cuyo y la región pampeana. Las lluvias más importantes serían en el sur y oeste de 
Buenos Aires y este de La Pampa. El mismo jueves y hasta el viernes se pronostican 
lluvias y tormentas en el norte del país y en Cuyo. Para sábado y domingo podrían 
seguir los mismos fenómenos en Cuyo y el NOA. 
 
 
ALERTAS 
 
SMN 26/10/2015 (http://www.smn.gov.ar/):por tormentas fuertes en Chaco y Formosa 
 
 
 
 

 
 
 
 
La información meteorológica necesaria 
para elaborar los mapas y tablas de este  
informe es suministrada por los siguientes 
organismos: 

REGISTRO DE LA SEMANA ANTERIOR PRONÓSTICO PARA LA SEMANA 
PRÓXIMA 

http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/
http://www.smn.gov.ar/

